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Análisis del Tratado de Comercio de los Pueblos 
(TCP)  

 
 
¿Es conveniente para los países pobres, con 
una industria no muy competitiva, abrirse a 
mercados internacionales altamente 
competitivos? Fuera de un contexto político, 
la respuesta inmediata que ha reconocido la 
historia económica de los pueblos prósperos 
es: SÍ. Todos los países 
se han beneficiado con el 
comercio exterior. El 
bienestar social de esos 
países se incrementó por 
el aumento en el 
consumo de su población, 
ya que se le permitió 
tener mayores 
oportunidades de elección 
a menores precios, y 
también los países que se 
integraron al mundo se 
beneficiaron por el 
incremento de las 
oportunidades de venta al 
tener mayores mercados 
con poder adquisitivo.  
 
Sin embargo, también es cierto que la 
negociación de algunos acuerdos 
comerciales puede involucrar algunas 
desventajas. Tal es el caso, del desvío de 
comercio. Es decir, un tratado comercial que 
privilegia a un país extranjero e impone 
cargas a los productos de un tercer país con 
el cual no se tiene acuerdo comercial, podría 
promover la desviación de importaciones a 
favor de los productos del país con el que se 
hace el acuerdo, aunque estos tiendan a ser 
relativamente más caros fuera de la ventaja 
arancelaria, es decir, el país importador 
pagaría la ineficiencia del país exportador del 
acuerdo comercial.  

Tomando en cuenta esa base analítica, es 
posible estudiar la conveniencia o no de 
potenciales acuerdos comerciales, aunque se 
presenten con diferentes nombres o siglas como 
el Tratado de comercio de los pueblos (TCP) o el 
Tratado de libre comercio (TLC). Enmarcados en 

el intento de aportar al 
debate público, el presente 
documento analizó algunos 
planteamientos de la política 
comercial boliviana que ha 
propuesto el gobierno actual.  
 

1. Argumentos 
sostenidos por un tratado 
de comercio de los 
pueblos (TCP) ¿son 
reales? 
 
El texto presentado por el 
Poder Ejecutivo hace 
referencia a diez pilares o 
bases que sostienen la 

conveniencia de un Tratado de Comercio de los 
Pueblos en comparación a un Tratado de Libre 
Comercio.  
 
Como primer punto se argumenta que el TCP 
promueve un modelo de integración comercial 
entre los pueblos que limita y regula los 
derechos de los inversionistas extranjeros y 
transnacionales para que estén en función del 
desarrollo productivo nacional.  
 
Es importante tener en cuenta que cualquier tipo 
de inversión extranjera necesariamente 
demandará recursos nacionales, lo cual, 
generará en cierta manera el surgimiento de 
algunas cadenas productivas nacionales y así 
promoverá el desarrollo productivo. Por 

Los postulados presentados por el 
tratado de comercio de los pueblos 
tienden a analizar la realidad 
parcialmente, lo cual, puede llegar a 
representar un alto costo social y 
económico que una sociedad tan 
pobre, como la boliviana, no debería 
sobrellevarlos por decisiones 
erróneas en la política comercial. 
Las oportunidades de crecimiento 
económico, cuidado de los recursos 
naturales, eficiencia en la 
asignación de los recursos son 
elementales para superar la 
pobreza. 
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supuesto, ese efecto dependerá de las 
características específicas del sector 
receptor de la inversión. 
 
Por otro lado, analizando la situación 
boliviana dentro de la coyuntura internacional 
se tiene que la posición negociadora de 
nuestro país para limitar o regular nuevas 
inversiones extranjeras arbitrariamente no es 
la más conveniente en este momento. 
Primero. Se tiene que la inversión extranjera 
ha disminuido abruptamente hasta llevar a 
los niveles más bajos de las últimas dos 
décadas. Segundo. El ambiente de atracción 
de nuevas inversiones tiende a ser bastante 
conflictivo. Por ejemplo, según Standard & 
Poor’s, Bolivia es el segundo país más 
riesgoso en América del Sur después de 
Ecuador. Es decir, cuando un inversionista 
desea invertir en América Latina fácilmente 
puede tender a elegir otros países antes que 
el nuestro ya que, la impresión de riesgo de 
Bolivia tiende a ser elevada. Otro indicador 
del ambiente de inversión es el ranking de 
ciudades más atractivas para invertir en 
America Latina, elaborado por la revista de 
negocios AméricaEconomía. En el ranking 
del 2004, de un total de 40 ciudades, las 
ciudades bolivianas no se encontraron muy 
bien posicionadas. La Paz fue considerada la 
peor ciudad para hacer negocios y Santa 
Cruz ocupó el puesto 34. Por último, en el 
ranking de facilidad de emprender negocios, 
elaborado por el Banco Mundial, se muestra 
que nuestro país también presenta serios 
conflictos burocráticos y normativos que 
desalientan la inversión. De un total de 140 
países, Bolivia ocupa el puesto 111.  
 
En breve, las oportunidades y las 
condiciones para atraer inversión externa a 
nuestro país tienden a ser escasas. 
Pretender limitar e imponer restricciones bajo 
criterios políticos, puede representar un alto 
costo para Bolivia. Esta realidad anima a no 
descuidar el desarrollo de la producción 
nacional, y poner como prioridad un análisis 
objetivo de la coyuntura nacional, para así 
poder concentrarse en temas relacionados a 
la inversión interna y externa, como: La 

seguridad jurídica, los derechos de propiedad, la 
burocracia, buena infraestructura, etc., que son 
los temas que tienden a ser constantemente 
olvidados en nuestro país a pesar de ser 
sumamente necesarios. 
 

Cuadro Nº 1: Calificación de riesgo por países 
País Calificación Riesgo 

Chile A 
Uruguay B 
Colombia BB 
Perú BB 
Brasil BB 
México BBB 
Venezuela BB- 
Paraguay B- 
Bolivia B- 
Ecuador CCC+ 

Bajo 
Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 
Riesgo 

Fuente.- Standard and Poor’s 
Nota.- Calificaciones soberanas de largo plazo en moneda 
extranjera 

 
En un siguiente punto, el documento 
gubernamental sostuvo que el TCP reconoce el 
derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y 
reglamentar la producción agropecuaria nacional 
para evitar que su mercado domestico sea 
inundado por excedentes de otros países. Antes 
que nada, se tiene que tener en cuenta que el 
requisito para que los productos agrícolas 
extranjeros inunden nuestro mercado, es que 
esos productos presenten mayor calidad y 
menores precios que los productos nacionales. 
Mayor calidad a menor precio ¿es desventajosa 
para la población boliviana? ¡Por supuesto que 
no! La población se beneficiaría al poder 
comprar más productos de mayor calidad y a 
menor precio. Entonces, su bienestar se 
incrementaría con las mayores posibilidades de 
consumo y elección. Sí el postulado 
gubernamental fuera real, limitar los beneficios 
de la apertura comercial significaría privar a la 
población de una mayor seguridad alimenticia. 
 
Por otro lado, enfocando el análisis desde la 
óptica gubernamental de velar exclusivamente 
por un sector y descuidar a la población, los 
temores expresados tienden a ser poco 
fundamentados por la evidencia empírica. Bolivia 
es un país que en 1985 abrió unilateralmente 
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sus mercados, y a pesar de eso los 
productos agrícolas y alimenticios 
internacionales no representaron una fuerte 
competencia al sector agrícola boliviano. Por 
ejemplo, la producción agrícola nacional 
cubre aproximadamente el 85% de la 
demanda interna1, y solamente el 15% es 
importado. De ese pequeño monto de 
importación agrícola y productos 
alimenticios2, aproximadamente el 82% es 
cubierto por los países con los cuales ya se 
tiene un acuerdo comercial. Es decir, la CAN 
provee aproximadamente el 11% y el 
MERCOSUR provee más del 68% de los 
productos agrícolas y alimenticios 
importados. Solamente estos dos bloques 
comerciales con los que Bolivia ya tiene 
preferencias arancelarias, son los mayores 
proveedores de este tipo de productos. Por lo 
tanto, acuerdos comerciales con Estados 
Unidos, Europa, China, etc., no 
representarían una fuerte competencia a los 
productos nacionales, a pesar de que sus 
gobiernos subsidian a esos sectores.  
 
Adicionalmente, sí se toma en cuenta que 
Chile ya tiene tratados de libre comercio con 
Estados Unidos, Europa y Japón, esos 
productos fácilmente podrían haber 
incursionado al mercado boliviano por ese 
país, es bueno recordar que el control 
aduanero en Bolivia tiende a ser muy escaso 
y el contrabando muy importante. Por lo 
tanto, nuestros mercados ya hubieran estado 
inundados por productos agrícolas y 
alimenticios de Estados Unidos, Japón, 
Europa, etc., pero en la realidad se puede 
observar que nuestros mercados no están 
inundados por productos de esos países. 
Resumiendo, los temores expresados 
políticamente no tendrían un respaldo 
empírico considerable. 
 
Siguiendo la línea de análisis del TCP, el 
gobierno arguyó que el Tratado de comercio 
de los pueblos postula la complementariedad 
frente a la competencia. En este punto, se 
tiene que destacar que la lógica del 
intercambio comercial es la búsqueda del 
beneficio mutuo entre los países, tomando en 

cuenta el bienestar de la población y de los 
productores. Esto permite concluir que los 
países no son los que compiten, sino sus 
empresas, y esto tiende a ser conveniente para 
la población ya que, la misma se beneficia con 
innovaciones y mejoras de los productos 
requeridos. Pero, el punto que seguramente 
pretende enfocar el gobierno con el postulado de 
la complementariedad económica se refiere a la 
búsqueda de la minimización de los costos 
sectoriales que involucra la redistribución de los 
recursos ante la apertura comercial. 
 
Tomando en cuenta las importaciones y 
exportaciones, por países, de los últimos años 
se observa que, Estados Unidos es el principal 
mercado para los productos manufacturados 
bolivianos, y también, es el principal proveedor 
de insumos y bienes de capital. Esa 
peculiaridad, a diferencia de los otros países con 
los que se tiene acuerdos, hace que la 
complementariedad sea más evidente e 
importante. Así, las exportaciones bolivianas 
hacia el país del norte representaron en el 2004 
y 2005, en promedio, aproximadamente el 20% 
del total de exportaciones. Las mismas que 
están compuestas en su mayoría por una 
variedad de productos manufacturados, siendo 
los principales rubros exportadores el sector 
textil, el sector de la joyería, el sector maderero y 
mueblería, y el sector minero, principalmente 
estaño. Por el lado de las importaciones 
bolivianas desde Estados unidos, las mismas 
representan en promedio aproximadamente el 
18% del total de importaciones. Sí se toma en 
cuenta los principales productos importados 
desde Estados Unidos se tiene que más del 70% 
de esas importaciones están representadas por 
maquinarias, aparatos, material eléctrico, 
productos de las industrias químicas, material de 
transporte, etc., es decir, bienes de capital e 
insumos que Bolivia no produce, y por lo tanto, 
no representan competencia.  
 
La interesante relación de complementariedad 
que se ha formado para Bolivia, ha sido 
influenciada de manera importante por los 
programas preferenciales que Estados Unidos 
ha brindado a los países andinos. Antes de esos 
programas Bolivia registraba un déficit comercial 
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con Estados unidos, pero luego de los 
programas preferenciales, la posición 
boliviana había mejorado su situación 
registrando un superávit comercial con ese 
país. En el cuadro Nº 2 se puede observar 
que del total de las exportaciones bolivianas 
hacia Estados Unidos, un 62% de las 
mismas se encuentra beneficiada bajo el 
sistema de preferencias arancelarías del 
ATPDEA, ATPA y GSP. Es importante 
recordar que todos estos programas 
terminan a finales de este año, y por lo tanto, 
la complementariedad estaría en riesgo.  
 

 
Otro punto del documento gubernamental 
sostiene que el TCP postulaba la convivencia 
con la naturaleza en contraposición con la 
explotación irracional de recursos 
naturales. Este punto tiende a 
ser bastante interesante ya que, 
como se puede observar en el 
gráfico Nº 1, según estudios 
internacionales se evidenció que 
existe una correlación positiva 
entre la sustentabilidad del medio 
ambiente y la apertura comercial. 
Es decir, aquellos países que 
tienden a abrir sus mercados 
coincidentemente son también 
aquellos que muestran elevados 
niveles de sustentabilidad de sus 
recursos naturales y del medio 
ambiente.  
 
Para ese análisis se tomó en 
cuenta el índice de 
sustentabilidad que fue 
construido por la universidad de 
Yale, el Foro Económico Mundial 

y otros, y el índice de apertura comercial que fue 
construido por la fundación Heritage. El 
argumento económico que sustenta dicha 
correlación tiende a ser bastante intuitivo. 
Aquellos países que emprendieron una política 
comercial de apertura tendieron a mostrar 
elevados niveles de crecimiento económico, y 
por lo tanto, el costo relativo de mantener un 
medio ambiente protegido tendió a disminuir. En 
un estudio de la fundación Heritage (2001) se 
sostuvo que la pobreza tendía a ser uno de los 
depredadores más importantes en contra de la 
naturaleza. En el mismo documento se hace 
referencia a la siguiente pregunta: “¿Cómo se le 

explica a un padre de familia que vive 
en la selva tropical, que es pobre, 
tienes hijos enfermos y tiene hambre, 
que no debe cortar árboles porque 
puede afectar a la biodiversidad?”. Es 
decir, la pobreza obliga a buscar 
mecanismos de subsistencia que 
tienden a no ser los más adecuados 
para la naturaleza. Es por eso, que se 
requiere superar la pobreza con 
crecimiento económico. Un mecanismo 

efectivo demostrado empíricamente, es el 
comercio exterior. Los países más ricos tienden 
a tener mayores posibilidades de exigir e 
implementar mayores controles para evitar la 

Cuadro Nº 2. Exportaciones a Estados Unidos por tipo de 
acuerdo comercial – 2005 (en porcentaje) 

Tipo de programa 
comercial Bolivia Colombia Ecuador Peru 

ATPDEA 27.29% 28.46% 44.80% 24.95%
ATPA 26.36% 22.10% 21.64% 18.97%
GSP 9.14% 2.14% 1.00% 3.41% 
Total Programas 
Preferenciales 62.80% 52.69% 67.44% 47.33%

Sin programa 37.20% 47.31% 32.56% 52.67%
Fuente.- US. International Trade Comission 

Gráfico Nº 1: Índice de Sostenimiento del Medio Ambienta e 
Índice de Apertura Comercial 
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explotación de los recursos naturales. 
Grossman (1991) sostuvo que en una 
primera fase de crecimiento económico los 
países tendían a mostrar mayor 
contaminación, pero a medida que el 
crecimiento económico aumentaba la 
contaminación tendía a disminuir. 
 
Entre los puntos finales, el gobierno sostuvo 
que el TCP considera que los servicios 
vitales dependen de empresas públicas 
como proveedoras exclusivas, reguladas por 
los Estados. La negociación de cualquier 
acuerdo de integración debe tener presente 
que la mayoría de los servicios básicos son 
bienes públicos que no pueden ser 
entregados al mercado.  
 
El primer aspecto que se tiene que tomar en 
cuenta es que ni la ciencia económica ni 
ningún tratado de libre comercio sugieren 
que el gobierno no se preocupe por la 
provisión de bienes públicos y servicios 
básicos. Más al contrario, es indudable e 
incuestionable la participación del estado 
para una eficiente asignación de los recursos 
en este tipo de bienes. El segundo aspecto 
que se tiene que aclarar son los conceptos 
económicos empleados. Los bienes públicos 
son aquellos bienes que no cumplen el 
principio de exclusión. Por ejemplo, el 
alumbrado público es un bien público, que 
tiene la característica de que el consumo de 
una persona que disfruta de una calle bien 
iluminada, no reduce la cantidad de 
iluminación disponible para las otras 
personas. En el caso de los servicios básicos 
aunque no pueden ser considerados bienes 
públicos, sí son bienes que presentan 
externalidades positivas. Por ejemplo, el 
agua potable que una persona consuma 
seguramente evitará que esa persona se 
enferme, pero paralelamente se evitará que 
esa persona contagie a las demás, entonces 
no sólo se beneficia el consumidor sino el 
conjunto de la sociedad. Esas características 
mencionadas anteriormente hacen que sea 
de imperiosa necesidad la participación del 
gobierno para la provisión de ese tipo de 
bienes. Sin embargo, la participación 

gubernamental no involucra necesariamente la 
producción directa por parte del gobierno, sino la 
de colaborar y buscar todas las alternativas 
posibles para que la provisión de ese servicio 
vital sea lo menos costosa posible para la 
sociedad. 
 
Finalmente, el gobierno postuló que el TCP insta 
a los países participantes de un proceso de 
integración solidario a dar prioridad a las 
empresas nacionales como proveedoras 
exclusivas de los entes públicos. En el 
documento también se hizo referencia a que las 
compras estatales a los productores nacionales 
permitirían inyectar recursos a la economía 
interna cuyo impacto tendería a ser más positivo 
que la búsqueda de la eficiencia en el gasto 
fiscal para ahorrar unos cuantos millones, los 
cuales, no justificaban de manera alguna la 
privación de los mecanismos de fomento al 
sector productivo nacional ampliamente 
explotado por los países industrializados.  
 
Analizando, desde un punto de vista realista, el 
postulado anterior, se puede decir que los 
países ricos o desarrollados pueden darse el lujo 
de gastar ineficientemente sus recursos 
precisamente porque tienen los suficientes 
ingresos como para derrocharlos. En cambio, un 
país pobre, como el nuestro, debería usar lo 
mejor posible cada centavo, y así, lograr obtener 
mayor prosperidad económica. En segundo 
lugar, las compras estatales que pretenden ser 
mecanismos de fomento a la industria nacional, 
generalmente tienden a convertirse en botines 
lucrativos para las personas o instituciones 
próximas a los gobiernos de turno. Fácilmente, 
se abren posibilidades para que las personas 
cercanas al gobierno puedan conseguir favores 
económicos a través de la compra de sus 
productos, aunque estos sean bastante caros en 
comparación a sus similares nacionales o 
extranjeros que no cuentan con favoritismos 
políticos. Para evitar esas oportunidades de 
corrupción y de ineficiencia, las compras 
estatales deberían ser realizadas de manera 
transparente y abierta a todos los que desean 
participar, para que así puedan ser elegidas 
aquellas que presentan un menor costo. 
Tercero. Cuando el gobierno utiliza este tipo de 
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mecanismos costosos, tiende a descuidar las 
políticas que permiten a las empresas 
nacionales ser verdaderamente competitivas. 
Por ejemplo, el gobierno envía señales de 
que no es importante mejorar en la calidad 
de los productos ya que el gobierno siempre 
los comprará. Otra señal que se manda es 
que el gobierno descuida la imperiosa 
necesidad de crear un ambiente adecuado 
para la inversión con seguridad jurídica, 
respeto a la propiedad, la creación de 
mercados, el financiamiento de bienes 
públicos como carreteras que reducen el 
costo de transporte y transacción, lo cual 
permite que una empresa nacional sea más 
competitiva y eficiente. En cuarto lugar, las 
alternativas de asignación, de los pocos 
millones de pesos bolivianos que ahorraría el 
estado sí se asignaran eficientemente los 
recursos fiscales, tienden a ser infinitas y 
mucho más importantes para un país como 
Bolivia que presenta altos niveles de 
pobreza, desnutrición y mortalidad. Es difícil 
imaginar que esa población pobre sea la que 
obtenga beneficios por las compras estatales 
ya que ni siquiera pueden emprender 
actividades productivas o de servicios. En 
breve, la población que se beneficia con 
estos mecanismos, generalmente no es la 
más pobre de la nación, sino más bien, 
tiende a ser un sector con bastante poder de 
lobby para conseguir favores estatales. 
 
2. Conclusiones 
 
Es importante que la política comercial 
boliviana se subordine al interés de la 
sociedad en su conjunto, despojándose de 
criterios políticos, y analizando seriamente la 
trascendencia e importancia del comercio 
exterior, basando su análisis en lineamientos 
técnicos.  
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2 Instituto Nacional de Estadística, importaciones por 
países según secciones. Son considerados productos 
agrícolas y alimentarios, las secciones Nº 1, 2, 3 y 4.  


